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1.- Perdón y salud.  En la visión que Jesús tiene del mundo se destaca la causa de todos los males: el pecado. Su 
misión es extirparlo de raíz. Por ello se presenta como el que perdona los pecados. Suscita una fuerte oposición entre los 
celosos de la ortodoxia de su pueblo: “¿Qué está diciendo este hombre? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede 

perdonar los pecados, sino sólo Dios?”. [1] Prueba su poder divino de perdonar produciendo la salud inmediata del 
paralítico. El hombre contemporáneo, como el de todos los tiempos, necesita pruebas para convencerse de lo que se le propone 
como verdad. Logra gran poder de convicción si emana de la vida de quien la propone. Jesús, como lo hemos dicho en tantas 
oportunidades, es completamente transparente a la Verdad que expone y personifica. Es modelo único de un comportamiento 
humano coherente con ella. Mirarlo, y dejarse inspirar por Él, es el secreto de su imitación. El desorden moral que caracteriza a 
la sociedad aísla, como un escudo impenetrable, del influjo benéfico de su enseñanza y testimonio. Ese aislamiento adopta 
formas diversas que oscilan entre la indiferencia y la guerra sin cuartel. No obstante, será preciso insistir en presentarlo como 
Verdad y en atraer hacia Él las miradas y el interés de todos. Es la misión esencial de la Iglesia. Atenerse fielmente a ella no 
complacerá a todos, ni arrancará de las multitudes una adhesión unánime. La verdad evangélica no es popular; un rockero junta 
más jóvenes que una celebración de la Palabra. El pueblo puede ser engañado por hábiles demagogos aunque, de inmediato, 
sobrevenga la desilusión y la bronca.
 
2.- Verdad exigente. Jesús no pretende ser bien visto por los hombres, tan proclives al autoengaño y a ser embaucados. 
La Verdad es el bien que necesitan, no el que sin adecuada reflexión intentan poseer.  La que Él ofrece, encarnada en su 
comportamiento histórico, es exigente como “la senda estrecha que conduce a la salvación”. Por ello, no puede ser 
más actual el consejo del Apóstol Pablo al predicador y discípulo Timoteo: “proclama la Palabra de Dios, insiste con 

ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar”.[2]  Es 
preciso que los Pastores de la Iglesia se hagan eco de esa admirable enseñanza apostólica. Los valores dimanados del 
Evangelio establecen un diálogo vital con el hombre y sus culturas; y tienden a poner en orden las expresiones propias de la 
sociedad humana. De esta manera, irrumpen sin disimulos en el interior de la misma y ponen negro sobre blanco  todo lo 
que en ella encuentran. Se advierte que esos valores no admiten indefiniciones o fáciles interpretaciones. La Palabra, como lo 
venimos diciendo desde el principio, tiene a Dios como propietario inteligente que sabe lo que dice y lo cumple con fidelidad. Es 
absurdo y soberbio que haya quienes pretendan manipularla con una lectura contraria a su sentido.
 
3.- La Verdad dada a los hombres. ¿Cuándo los hombres admitirán que no pueden crear la verdad como si la 
existencia de la misma dependiera de su frágil ingenio? Su contribución, necesaria sin duda, sirve para expresarla, después de 
haberla recibido como don. Jesucristo es la Verdad encarnada, verdadero don de Dios a los hombres, que, para ser eficaz debe 
ser aceptada humildemente por sus destinatarios. El Evangelio, que tradicionalmente nuestro pueblo considera el garante de la 
fidelidad de los hombres honestos, es Jesucristo. En las Conclusiones de la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos en 
Santo Domingo (1992) se afirma que Cristo es “El Evangelio del Padre”. Cuando comprobamos que el juramento sobre 
los Evangelios se ha convertido en un protocolo fácilmente traicionable comprobamos que su gravedad supera el simple perjurio. 
Constituye una verdadera ofensa personal a Dios. Hubieron épocas en las que la palabra era considerada garantía suficiente 
entre las personas. Cuando la trascendencia del compromiso lo requiere se acude a los signos sagrados o al Nombre de Dios 
que los resume a todos. Para los cristianos, desde la época de oro de la fe, el Libro sagrado de los Evangelios indica la 
presencia del Dios encarnado: Jesucristo. No es imaginable una garantía mayor. ¿Cómo fallar al Hijo de Dios? ¿Qué otra 
promesa creíble que la formulada sobre el texto sagrado de su Palabra? 
 
4.- Referencia al Evangelio del Padre. Si el juramento sobre el Santo Evangelio – Jesucristo - hubiera sido 
respetado ¡Qué nación admirable sería hoy la nuestra! No es tarde para una oportuna corrección. Para ello es preciso volver a su 
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fuente inspiradora. La presentación insistente del Evangelio, que es el mismo Cristo, trasciende la intención de proponer un 
proyecto político o un sistema filosófico. La persona de Cristo, como lo pensaban y enseñaban los Apóstoles, es la inspiradora de 
todos los valores humanos. Una auténtica relación personal con Él produce seres nuevos, capaces de componer una sociedad 
nueva y de vencer el mal en sus manifestaciones contemporáneamente más conocidas. Me atrevo a expresar públicamente lo 
que creo y las convicciones originadas en la fe que profeso. Un pueblo cristiano, como confiesa ser el nuestro, necesita mantener 
una referencia constante a Jesucristo: “El Evangelio del Padre”. De otra manera se producen las contradicciones 
actualmente existentes y que escandalizan a quienes no son cristianos. La hipocresía se esconde en prácticas religiosas 
formales y moralmente ineficaces. Pero, también, en posturas aparentemente honestas y bien vistas por la sociedad. Es 
conmovedor, no obstante, comprobar la oculta presencia de humildes ciudadanos, cualquiera sea su categoría social o 
económica, dispuestos al trabajo solidario y a conductas coherentes con firmes principios de vida. No constituyen una ficción, 
producto del anhelo de gente bien pensante y soñadora. Existen, muy junto a cada uno de nosotros. Basta observar esta 
realidad compleja que, con frecuencia, se intenta presentar caótica e irreparable.
 
5.- Perdonar y ser perdonados. Aunque la pintura de la realidad posea tonos tenebrosos no todo está perdido. 
Existen luces esperanzadoras que la iluminan. Es preciso alimentarlas para que predominen y venzan definitivamente a las 
tinieblas causadas por tantos errores e irresponsabilidades. Cristo es el que perdona los pecados de este mundo. Un perdón 
que es nuevo rumbo, verdadero cambio de actitud, capacidad para enfrentar la reconstrucción de la sociedad. Mientras se 
menosprecie el perdón, como si fuera debilidad, será imposible todo paso hacia delante. Quienes estuvieron al borde de la 
muerte afirman que la única manera de ponerse en paz consistió en perdonar generosamente y solicitar el perdón a quienes 
ofendieron.  Así enfrentan el tránsito a la eternidad los hombres y mujeres nobles y honestos. La fe cristiana inspira ese gesto 
final, convenientemente preparado con una vida de combate por llevar la fidelidad a sus mínimas exigencias.
 

 
 

Volver
 

[1] Marcos 2, 7.
[2] 2 Timoteo 4, 2.

http://usuarios.arnet.com.ar/arzctes/alocucion/b-domingo07-03.htm (2 of 2) [8/27/2007 7:07:27 PM]


